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Misión Milagro:

CONVENIO
SOLIDARIO

“Tenemos que agradecer a la revolución cubana, 
al pueblo cubano, a la ciencia médica cubana
y a su líder, el compañero Fidel Castro. Muchas gracias,
a nombre de tantos venezolanos que habían perdido
la esperanza de ver, de recuperar la vista,
de mirar los maizales, de mirar los ojos de las personas
más queridas, de mirar los amaneceres, 
de mirar los atardeceres. Muchas gracias. 
Es un pueblo saliendo de la oscuridad”.

Presidente Hugo Chávez Frías 
Programa Aló Presidente

#202, desde Guárico



Salud, alimentación, educación, trabajo.
Estos factores, que consideramos  pilares
fundamentales de nuestra sociedad, en los
años de la cuarta república dejaron de ser un
derecho de todos, para convertirse en oportu-
nidad de unos pocos. Los venezolanos fueron
convertidos en mendigos de sus necesidades
básicas.

En el área de la salud, se llegó al más pro-
fundo deterioro. En torno a la salud pública
creció la privatización, floreciendo prolíficos
negocios. La gran mayoría de los venezola-
nos permanecía a la deriva,  excluida de ser-
vicios de atención médica digna y oportuna,
pues los ambulatorios no tenían médicos, los
hospitales carecían de medicinas y en los
barrios las ambulancias no entraban.

Con la creación colectiva de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, refrendada por voluntad popular
en diciembre del 2000, se impulsaron gran-
des cambios y soluciones para el sector
salud. En el artículo 83, se registra el derecho
fundamental a la salud, como extensión del
derecho a la vida. 

El Estado se compromete, a través de
nuestra Carta Magna, a crear un Sistema

Público Nacional de Salud, de carácter inter-
sectorial, descentralizado y participativo,
regido por los principios de la gratuidad, la
universalidad, la integralidad, la equidad, la
integración social y la solidaridad.

La salud se convirtió en una de las grandes
preocupaciones de la gestión bolivariana. En
la búsqueda de soluciones, partió de esfuer-
zos como el Plan Bolívar 2000, a través del
cual se realizaron jornadas gratuitas de vacu-
nación, consultas médicas, exámenes, aten-
ción integral en centros ambulatorios, sumi-
nistro de medicinas y saneamiento ambiental. 

El Plan Bolívar 2000 puso y sigue ponien-
do en práctica la integración cívico-militar,
como una herramienta de desarrollo social.
Además, por primera vez en nuestra historia,
los hospitales militares, que eran exclusiva-
mente para integrantes de la Fuerza Armada
y sus familiares, fueron abiertos a todos los
venezolanos y venezolanas.

SISTEMA DE SALUD EN VARIOS NIVELES
El propósito de optimizar el servicio de

salud pública exigía  cambios de forma y de
fondo. El Gobierno Bolivariano hizo del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social un
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despacho integral, que no sólo se ocupa de
los planes existentes en las áreas de impacto
de salud y calidad de vida, sino que también
participa de acciones, planes y programas
dirigidos al desarrollo de la Nación.

El nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo
Social procedió entonces a reorganizar el
Sistema de Salud en niveles de atención, para
descongestionar hospitales y ambulatorios,
los cuales se encontraban en  estado deplora-
ble.  Los niveles de atención primaria, secun-
daria y terciaria, corresponden, respectiva-
mente, a los consultorios populares, a las clí-
nicas populares y a los grandes hospitales, a
los cuales se remiten los pacientes depen-
diendo de las patologías que presenten.    

UN PLAN SALVADOR DESDE ADENTRO 
Casos de parasitismo, diarrea, problemas

respiratorios, hipertensión y diabetes, colma-
ban las salas de emergencia de los hospitales,
y siendo estas patologías controlables o cura-
bles, estaban destinadas a no ser atendidas.

Por esta razón fueron creados los consul-
torios populares en torno a una red de aten-
ción primaria llamada Misión Barrio
Adentro. Este programa se inicia el 16 de

abril de 2003, cuando arribó a Caracas una
brigada de 58 médicos cubanos, con la inten-
ción de  proveer atención médica a los secto-
res populares del municipio Libertador de la
ciudad capital. 

El alcalde Freddy Bernal, ante la renuen-
cia de médicos venezolanos a participar y tra-
bajar en los barrios de Caracas, propuso al
presidente Hugo Chávez pedir la colabora-
ción a la República de Cuba para esta misión.
Esta petición estaba enmarcada en el
Convenio Integral de Cooperación entre
Cuba y Venezuela, suscrito por ambos países
en el año 2000, el cual ofrecía servicios
médicos, especialistas y técnicos. Así se puso
en marcha la misión, que luego se extendería
por todo el país. 

El pueblo acogió a la misión y a los médi-
cos cubanos. Muestra de ello es que, en tan
sólo un año, el número de consultas de Barrio
Adentro ya superó los 100 millones en todo
el territorio nacional. Más de tres millones de
hombres, mujeres y niños han recibido trata-
miento odontológico con el Plan Sonrisa, y
se han resuelto más de 500 mil casos de opto-
metría en las 457 ópticas distribuidas en todo
el país.
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Mientras tanto, en La Habana, se realizan
de manera gratuita desde hace varios meses
numerosas cirugías y tratamientos médicos a
venezolanos y venezolanas, que son remitidos
por los médicos de Barrio Adentro. El
Gobierno Bolivariano se ha encargado de
cubrir los gastos de traslado, alimentación y
hospedaje. 

Desde los lugares más remotos de la geo-
grafía venezolana, más de diez mil personas
de todas las edades, con sus respectivos acom-
pañantes, han viajado a Cuba para ser interve-
nidos quirúrgicamente en casos de cataratas,
desprendimiento de retina, retinitis pigmenta-
ria, carnosidad, párpado caído, afecciones del
iris, así como también casos de dermatología,
traumatología y cáncer.  

Se estudia la apertura de nuevas especiali-
dades a ser tratadas por la Misión Milagro,
como operaciones de corazón, cuello uterino
y columna. Asimismo, los Presidentes de
Venezuela y Cuba han extendido los horizon-
tes de la Misión, planteando una cantidad
meta de cien mil operaciones para el año
2005.

TESTIMONIOS DE MISIÓN MILAGRO
“Voces del milagro” y “Niños del Milagro”,

son dos libro que reúnen testimonios recopila-
dos por los periodistas cubanos Katiuska Blan-
co, Alina Perera y Alberto Núñez, de la Casa
Editora Abril.  Los libros relatan, en palabras de
sus protagonistas, cómo la acción del Gobierno
Bolivariano y el sentido de solidaridad del Go-
bierno Cubano, permitieron que miles de per-
sonas con graves afecciones visuales recupera-
ran la vista.

Entre ellos está Iván Pereira, de 23 años. Le
diagnosticaron una catarata traumática incura-
ble en el ojo izquierdo. Una casualidad llevó a
los médicos de Barrio Adentro a la panadería
carabobeña donde el joven trabajaba, resigna-
do, con su ojo maltrecho por un pelotazo reci-
bido a sus diez años de vida. Los galenos lo
remitieron a los especialistas correspondientes
y partió casi inmediatamente a curarse en Cuba.

También Jorge Clemente Rivas, de 71 años,
fue a la isla hermana a recuperar la visión.
Aquí, ni siquiera pudo realizarse los exámenes
preoperatorios, por el alto costo de los mismos.
Desde Mérida, expresó que al presidente Chá-
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vez había que apoyarlo, “porque lo contrario
nos llevaría a complacer el egoísmo de los ricos
y nosotros caeríamos de nuevo en el olvido”.

Ana Luisa Berrios, operada exitosamente
de catarata, proveniente del Zulia, con 35 años
de edad, señala que “en materia de preocupa-
ciones por el ser humano, creo que ningún país
se le pone por delante a Cuba”, y dedica bendi-
ciones y deseos de prosperidad a este país. 

En la población de Barrancos de Fajardo, en
el estado Bolívar, a la cual se accede por vía
fluvial surcando el Orinoco en chalana, Felicia-
no García, de 85 años, agradece al presidente
Chávez por su operación, pues estaba práctica-
mente ciego, y dice que Cuba es “un pueblo de
amor”. Ahora quiere vivir hasta los 115 años.

Son miles y miles de niños, jóvenes y adul-
tos los que han podido recuperar la visión, y
serán muchos miles más en los años por venir,
gracias a esta Misión de solidaridad.

Parafraseando a nuestro Presidente Hugo
Chávez, podemos decir que, con la Revolución
Bolivariana y el espíritu de integración boliva-
riana que tenemos como norte, nuestro pueblo
está “saliendo de la oscuridad”.
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“ES UN PUEBLO SALIENDO
DE LA OSCURIDAD”.

Presidente Hugo Chávez Frías


